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L’associació CFP és una entitat amb més de 40 anys d’experiència vetllant per 
la millora de la qualitat de vida i la recuperació de persones que conviuen amb 
una problemàtica de salut mental, infants, adolescents, persones en risc 
d’exclusió i les seves famílies. Amb seu a Mataró i declarada Entitat d’Utilitat 
Pública des d’ençà, atenem a unes 500 persones anualment. Ho fem a través 
d’una vintena de recursos, coordinats transversalment per oferir una atenció 
integral i personalitzada.  
 
Uns dels recursos de l’entitat amb més història són els Serveis de Rehabilitació 
Comunitària Maresme, a Mataró i Burriac, a Premià de Mar. Enguany l’SRC 
Burriac celebra el seu 20è aniversari atenent a persones.    
 
Fruit dels actes realitzats per aquests 20 anys del SRC Burriac de Premià de 
Mar és la revista que teniu a les vostres mans. Aquí les persones que assisteixen 
al nostre servei s’han decidit a escriure les seves reflexions a nivell individual i 
grupal. Aquesta publicació és una acció contra l’estigma en Salut Mental.  
 
Esperem que us agradi...  
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ANDAR SIN MIEDO 

 
 

Esto es un manifiesto para quitar los estigmas. 
Lo que se escribe se manifiesta,  

esto es una lucha y aquí hay trabajo. 
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LA LLEGADA 
 

 
 

En general, hemos llegado hasta aquí escapando, 
agazapados de la oscuridad, 

emergiendo de la profundidad de un pozo, 
como si fuera la última oportunidad, 

de volver a vivir en el mundo de afuera, 
empezamos a andar pasito a pasito, 

hacia una luz imperceptible, 
que poco a poco se fue haciendo más nítida 

y nos dimos cuenta que ese sol 
que se observaba a lo lejos, 

era la esperanza. 
 

Llegamos al centro Burriac 
yendo a ciegas sin ninguna oportunidad, 

con una mochila a cuestas 
y sufriendo lo indecible, 

y se nos abrió un abanico de posibilidades 
un buen ambiente para mejorar 

y una cierta estabilidad. 
Los profesionales y nuestro esfuerzo 

nos dan las herramientas para seguir avanzando. 
 

Sabemos que es un camino largo, 
de avances y retrocesos, 

pero nuestras ganas de luchar y el apoyo 
que encontramos en cada uno de nosotros 

hará que nuestro viaje sea más liviano. 
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CUÉNTANOS 
 
 
 

Hoy vives mejor que ayer 
pero peor que mañana, 

la comprensión de todos es la fuerza de uno mismo. 
 

La esperanza, una buena convivencia, 
la atención de los educadores 

junto con el reconocimiento y orientación nos da comprensión. 
 

Encontramos en el compañerismo  
una manera de darnos ánimos los unos a los otros,  

de comprendernos todos 
y ayudarnos sin ninguna vergüenza. 

El compañerismo y el apoyo es de todos 
La buena convivencia entre todos nos da mucho apoyo 

y nos permite relacionarnos con otras personas. 
 

Cuando llegamos al centro con la cabeza baja, 
la compañía de los demás nos da fuerza. 

La esperanza de una segunda oportunidad 
para volver a empezar, remontar y revivir. 

 
Nunca digas nunca porque tu esfuerzo lo hace posible, 
con ayuda y esperanza la lucha se hace menos costosa. 

Ayudarnos unos a otros con la esperanza de empezar de nuevo 
 

¡Compañeros, mucho ánimo! 
 

¡AQUÍ HAY GRUPO, AQUÍ HAY LUCHA! 
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“PER COSIR FIL A L’AGULLA” 
 
 
 
 

No hay puntada sin hilo para un progreso. 
Para empezar a coser se necesita el hilo y la aguja, 
hay que enhebrar y darle un sentido. 
 
Es como el andar, 
hay que dar el primer paso y poner de parte de uno 
Si no pones de tu parte nunca tendrás lo que quieras 
Hay que hacer un esfuerzo para dar el primer paso, 
si no das el paso para venir aquí te pierdes la oportunidad de salvarte 
y una cadena de pasos da un progreso. 
Si no das el primer paso después no andas, no corres, es una cadena. 
Para bordar se necesita constancia, calma… 
 
Estás bordando la vida, estamos bordando nuestra vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

LA ESENCIA DEL SRC 
 
 
 
La esencia del SRC es el refuerzo y apoyo que se ofrece mediante varias ayudas 
terapéuticas a los individuos, que acuden al centro, que por alguna causa y en 
algún momento de su vida, sufren alguna dificultad o situación complicada.  
 
Es un lugar en que no se nos hace difícil encajar, como pasa en otros sitios, 
porque dentro no hay estigma. Además, ahí, se adquiere una rutina del día a 
día, y te mantienes ocupado durante unas horas. También existe la ayuda, el 
compartir y la preocupación de los unos por los otros. 
 
Una aportación más, es el intentar que las personas superen sus limitaciones, si 
las tienen, o sus miedos, o sus "no puedo", sus diferencias, o cualquier otro 
obstáculo. 
También es vital comprender que en el centro se pueden compartir los 
pensamientos, emociones, sensaciones y demás que la gente de fuera 
normalmente no comprende.  
 
Otra cuestión importante es que el centro proporciona las herramientas 
pedagógicas para que podamos resolver las dificultades por nuestra cuenta. 
Y por último la rehabilitación: para encontrar la manera adecuada que tiene 
cada uno de sentirse mejor, a pesar de la enfermedad, una vez aceptada e ir 
comprendiéndola. 
 

 
LOS CIUDADANOS DE A PIE DEBERÍAN INTENTAR 

COMPRENDER A LAS PERSONAS QUE TIENEN TRASTORNOS 
MENTALES, YA QUE NO SOMOS TAN DIFERENTES COMO 

PIENSAN. 
EN UN MOMENTO U OTRO DE LA VIDA CUALQUIER PERSONA 

PUEDE TENER UN TRASTORNO MENTAL. 
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TESTIMONIS 
 

 
La enfermedad mental es una interminable lucha. Muchas veces contra nuestros 
demonios; sino contra nosotros mismos, y con nuestra mente. Súmenle a eso los 
avatares y la lucha de cualquiera en su vida diaria. Lean la revista como un testimonio 
más. Piensen un poco y mírennos de otra manera. Esto que nos pasa a nosotros le 
puede pasar a cualquier persona. 
 
Emilio 
 

 

 

Como el que persigue el sol, 

yo estaba perdida sin luz, 

necesitaba un camino 

que me alumbrara 

y el centro me abrió sus puertas.  

 

Era y sigue siendo, 

un lugar acogedor y terapéutico, 

donde encontré buenos profesionales 

y buen compañerismo, 

que me ha servido, 

todo este de tiempo 

de guía para seguir progresando 

 

Débora 

 



 9 

 

La meva memòria no em deixa concretar l’any en que vaig iniciar el meu tractament 

al centre, però sí recordo com estava en aquells dies. Estava molt sola, em sentia 

incompresa, no tenia autoestima ni confiava en mi. La meva vida era desgraciada i 

no tenia amics ni suport familiar. Sovint pensava que era qüestió de dies que em 

suïcidés perquè no tenia cap motiu per viure. Altres vegades alguna cosa en mi em 

deia que m’havia d’esforçar tot i que no tenia cap esperança.  

 

En el meu cas el Centre Burriac ha estat la meva salvació, la llum al final del túnel. 

No ha estat un camí fàcil i ha estat un procés amb alts i baixos sobretot al 

començament. Però mica en mica, jo donant part de mi, els terapeutes tot el seu 

recolzament, la paciència i comprensió, en especial la meva referent, la Laura, i tant 

de carinyo per part del meus companys han fet possible la vida que tinc ara. De tots 

he après moltíssim, he après a gestionar les meves emocions però el que jo necessitava 

més que res, era saber que tots ells es preocupaven per mi. Es fantàstic arribar al 

centre i que tothom saludi amb un somriure, ho fem els uns als altres i no recordo 

que m’hagi passat a cap altra lloc. Sabem que els terapeutes fan més que les simples 

obligacions. Ens coneixen a tots i els importem. Sense el vostre recolzament, 

amabilitat, carinyo, teràpies i el ser bones persones jo, avui en dia, no podria afirmar 

que sóc una persona feliç i que la meva vida m’encanta. 

 

Mai us podré agrair prou tot el que heu fet per mi en els bons i mals moments. I 

aquest és tan sols el meu cas. Al llarg dels 20 anys que porteu, quantes vides de 

pacients i familiars haureu millorat! 

Moltes gràcies ara i sempre!! 

 

Eulàlia 
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FELICITAT 

La Llibertat és terapèutica 

diu un quadre del CSMA. 

Sempre he volgut saber què em volia dir? 

I quan el mirava, m’ho preguntava. 

Llibertat… i recordava una pel·lícula del Fellini 

on el final era totalment negatiu a lo que jo, feliçment, 

volia creure. 

És llibertat el que jo sentia? 

És felicitat el que dins meu gaudia 

al meu interior? 

Despertar, en un dia plujós… 

Reconstruir, en un dia ennuvolat. 

Il·lusionar. 

Convertir en somriure l’avui. 

En sublim un dia normal. 

En feliç qualsevol acte quotidià. 

Donar importància allò que volem dir 

a la societat. 

L’educació centra l’estada al CD-SRC 

de nosaltres. On el important és la persona. 

I restablim la confiança en nosaltres mateixos. 

Espai per a nosaltres, 

de retorn a la confiança en la vida, 

en les relacions, 

en nosaltres mateixos. 

Montse Botey 
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Sóc la Júlia 

Jo estic al centre per tema de depressió severa i em varen acollir molt bé els companys 

i les referents. És com una família, tu ja pots explicar problemes o conductes teves i  

els companys fan pinya i t’entenen. 

Les referents t’entenen amb els teus problemes i sempre estan al teu costat. 

Es fan activitats de tota mena per exercir la memòria i etc. 

Per això en aquesta gran família del centre,  tothom sortim recuperades per fer la vida 

quotidiana lo més plena possible. 

Gràcies. 

 

Júlia 

 

 

 

Hola Soy Neus y quiero agradecer al centro pues yo cogí mi enfermedad en 1999 y 

me ingresaron a San Boi pues yo vivía en Barcelona y me iban a cambiar de pabellón 

y mi marido firmó para sacarme y cuidarme. Quiero agradecer a mi marido por 

sacarme de allí, pues perdió faena por cuidarme, pero él estuvo ahí. A los años me 

enteré que había un centro aquí en Premia ya que vine a vivir aquí, y desde que estoy 

en el centro me encuentro más animada, tengo ganas de arreglarme cada día y el 

miedo que tengo es que me saquen del centro porque es mi vida. 

Me alegra estar con mis compañeros y referentes, así que les doy ánimos a todos los 

que estamos con enfermedades mentales que prueben el centro ya que para mí ha 

sido muy importante, he hecho amigos y me encanta estar con ellos, me comprenden 

igual que yo a ellos, ya que tenemos enfermedades similares. Estoy escribiendo esto 

de lo que me sale del sentimiento, así que os quiero mucho a los referentes y a los 

compañeros os quiero muchísimo. 

Neus 
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Ante todo, “Felicidades” por el gran evento que vais a celebrar. Es para mí una 

satisfacción haberos conocido, pues me habeis ayudado a recuperar las ganas de vivir, 

pues por circunstancias ajenas a mi voluntad me hundí en un pozo sin salida. Pero 

con vuestra paciencia y cariño lograsteis que pudiera tener muchas ganas de luchar. 

Me costó mucho, pero por vuestros consejos y lo profesionales que sois logré superar 

todas las trabas que encontré en el camino. Gracias a todos los profesionales del 

centro.  

 

He estado 15 años que me he esforzado a cumplir mis obligaciones, yo 

personalmente les diría a los compañeros con quien he compartido estos años que 

luchen, que tienen gente a su lado que siempre tendrán apoyo, pues son personas 

con muchos sentimientos. Sobre todo, tengo que deciros que es un centro con 

muchos recursos, nunca os dejarán de lado.} 

 

Tengo que agradecer con mucho cariño a dos personas que han logrado con mucha 

paciencia que yo esté viva y que son Laura Gomez y Silvia Angurell. 

También agradecer a todos los compañeros que he conocido durante estos años que 

me han apoyado mucho y nunca olvidaré, pero si sirve con mi cariño mantener esta 

amistad  

toda mi vida. 

 

Montse Rué Rodríguez 
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PER MOLT ANYS!! CFP JA EN SON 20 ANYS 

Dels 20 anys, que està obert el centre; jo en fa cinc que hi soc.  

I des de llavors he fet un canvi. 

He millorat bastant. 

Aquí he fet amistats 

Amb el meu trastorn bipolar i d´altres tipus, convivim tots junts la mar de bé, sigui 

quina sigui la malaltia. I tots ens ajudem si algú esta malament. 

Els educadors fan molt bé la seva feina, i son persones molt humanes. 

Les instal·lacions són molt maques, i molt netes. 

Bueno moltes felicitats, i ha fer n´he molts més. 

 

Esther F. 

 

 

Des dels meus 8 anys , jo crec que són, he estat molt ben atesa pels tots els membres 

d'aquest centre, a part jo no he pogut tenir uns estudis com cal, pues degut a la meva 

malaltia. Lo que me ha servit de molta i molta ajuda és el que he après aquí ,al vostre 

centre, ja que vaig entrar sense saber lo que podia fer , i ara mateix sóc una persona 

molt afortunada amb tot l’equip que m’ha donat tantes alegries i molts ànims, pues 

en el confinament especialment estic molt contenta ja que degut a totes les propostes 

del centre vaig començar a dibuixar i pintar. Cosa que ni jo mateix sóc capaç de 

creure i molt més encara, pues tenia pendent d’aprendre a manejar el ordinador . 

Pues gràcies a Laura la meva referent, pues ni he après i com ja he dit abans, gràcies 

a vosaltres tots i totes , ara mateix sóc un altra persona molt afortunada i per la meva 

part us estic molt agraïda. Moltes gràcies 20 anys de Professió i 20 anys que jo 

particularment crec que són de Devoció . Moltíssimes gràcies a TOTS.  

 

Esther Peral Cirac. 
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El centre és companys, és valentia, és futur, és alegria, és esforç i també compromís, 

però sobretot es esperança. 

Jaume Cuní León  

 

 

Hola, soy Antonia. Quiero agradecer los 10 años que llevo en el centro y, sobre todo, 

el apoyo recibido por parte de los profesionales. Gracias al tiempo que llevo he 

mejorado de mi enfermedad. 

También quiero agradecer el apoyo y el respeto recibido por parte de mis 

compañeros. 

Antonia 

 

 

Al principio no sabía lo que podía encontrar en el centro al incorporarme en él. Lo 

primero que me gusta es que me ofrecieron a escoger entre distintas actividades. 

Una vez escogidas me di cuenta para qué servían, por ejemplo, para aumentar la 

lucidez de la mente, para encontrar nuevas cosas, para aumentar mi capacidad de 

memorizar. 

Las actividades también servían para disfrutar y pasar un buen rato al hacerlas. 

Esto me fue impartido por profesionales, que hacían que en cada actividad hubiera 

distintas cosas por hacer. 

Otra cosa importante fue mis compañeros de actividad, que eran más simpáticos e 

inteligentes de lo que yo podía esperar y que no se notaba como yo que podían estar 

enfermos.  

Por todo ello creo que mi entrada en el centro fue desde todo punto beneficioso para 

mí. 

Fernando Javier Junquera Vegas 
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